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LISTA DE 
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Acipac   Asociación Comunitaria Integral de Productores 
Agropecuarios de Cuatro Cañadas

Anapo Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo

Appao Asociación de Pequeños Productores del Oriente
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y Reforma Agraria
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ha  Hectárea

IBCE  Instituto Boliviano de Comercio Exterior

ILC International Land Coalition

INC Instituto Nacional de Colonización

INE Instituto Nacional de Estadística

INRA Instituto Nacional de Reforma Agraria

PDM Plan de Desarrollo Municipal
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RESUMEN  
EJECUTIVO

En Bolivia, la agricultura bimodal surgió con fuerza como consecuencia del 
boom de la soya, que comenzó en la década de 1980. A diferencia de la 
coexistencia de dos modos de producción abolidos por la Reforma Agraria 
de 1953, la hacendal y la campesina, la agricultura soyera dinamizó nuevas 
-y cada vez más desiguales- relaciones entre los pequeños productores 
familiares, establecidos en las zonas de asentamiento del departamento 
de Santa Cruz, y los medianos y grandes productores empresariales que, 
en la misma región, concentran las mejores tierras de uso agrícola.

El objetivo del presente estudio es analizar con mayor profundidad la 
agudización de las relaciones desiguales entre los pequeños y grandes 

investigación planteadas son las siguientes: ¿cuáles son los alcances 
y la naturaleza del surgimiento de una estructura agrícola bimodal?, 
¿cuáles son los mecanismos de participación, inclusión y exclusión? y, por 
último, ¿es posible la convivencia de estas dos formas de agricultura bajo 
condiciones más igualitarias?

Estos temas se abordan a partir de un estudio de caso centrado en el 
municipio de Cuatro Cañadas, un territorio emplazado en el corazón del 
área de expansión del complejo soyero. Esta es una zona de asentamiento 
de campesinos andinos que transitaron de la agricultura familiar 

manera, sustituyeron un modo de vida pobremente conectado con el 
mercado por una cotidianidad dependiente de los mercados globales. 
Forman parte de un sistema de producción dominado por grandes 
productores que trabajan con capitales operativos vinculados con el 
agronegocio global.
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1INTRODUCCIÓN

Los pequeños productores no tenemos mejores 
opciones para elevar el precio de la soya; en cambio, 
los grandes agricultores acopian, tienen tierras en 
grandes volúmenes y otras ventajas. Estas situaciones 
nos desmoralizan, los pequeños dejamos de sembrar y 
nos inclinamos a alquilar nuestras tierras.
Andrés Z., pequeño productor de soya en Cuatro Cañadas,  
6 de mayo de 2020
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La investigación responde a las siguientes preguntas:  
¿cuáles son los alcances y la naturaleza del surgimiento de una estructura agrícola 
bimodal?, ¿cuáles son los mecanismos de participación, inclusión y exclusión? 
y, por último, ¿es posible la convivencia de estas dos formas de agricultura 
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2MARCO ANALÍTICO 
DE LA AGRICULTURA BIMODAL 
EN BOLIVIA

Un breve repaso histórico

 se 

En Bolivia, el acaparamiento tiene una larga trayectoria, y forma parte de los 
planes y proyectos de integración del oriente a la vida nacional mediante políticas 
concretas de colonización y fomento de una agricultura capitalista para la 
explotación de los recursos naturales. 
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La soya como punto de inflexión
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Las pequeñas explotaciones de los colonizadores andinos fueron transformándose, 
de forma progresiva, en tierras de producción soyera: sustituyeron los cultivos de 
subsistencia, como arroz, maíz, raíces y tubérculos, por soya, debido a los mejores 
precios y mayor acceso a los nuevos mercados.
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Marco conceptual

Sin embargo, es preciso resaltar que el caso de la soya presenta particularidades 
que lo diferencian de otros: tanto los grandes como los pequeños productores 

acumulación (McKay y Colque, 2016). 

la semiproletarización es la única opción disponible para aquellos 
campesinos que desean conservar el acceso a la tierra por razones 
de seguridad y supervivencia o porque no pueden encontrar 

asalariados, sea en el sector rural o urbano, como para arriesgarse 
a una migración permanente. (2006, p. 472)
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Una de las implicaciones de esta forma de coexistencia marcada por una violencia 

independientes de los intereses de los grandes. Las críticas y cuestionamientos al 
modelo soyero son débiles entre los colonizadores andinos. 

Si bien todos los colonos 
comenzaron a ser incluidos de forma más o menos uniforme, las diferenciaciones 
internas en las comunidades y entre comunidades son visibles y forman parte de los 

son desiguales entre iguales.
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3ESTUDIO DE CASO: 
LA COEXISTENCIA DE PEQUEÑOS 
Y GRANDES AGRICULTORES 
SOYEROS EN EL MUNICIPIO 
DE CUATRO CAÑADAS

Caracterización del municipio 
de Cuatro Cañadas
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Tenencia desigual de la tierra

productivas y las trayectorias de desarrollo agrícola. 
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Mapa 1. Estructura de la tenencia de tierra en Cuatro Cañadas, 2020

Elaboración: Fernando Alcons (Fundación TIERRA).

 Estructura de la tenencia de la tierra en Cuatro Cañadas (porcentajes)

Fuente: INRA (2019). Elaboración: Fundación TIERRA.

Cuadro 1. Tenencia de la tierra en Cuatro Cañadas, según tipo de propiedad

NÚMERO DE 
PREDIOS

PORCENTAJE SUPERFICIE PORCENTAJE PROMEDIO DE LA 
SUPERFICIE (HA)

Mediana

Total 1,785 100 % 390,511 ha 100 % 2,069 ha

Fuente: INRA (2019). Elaboración: Fundación TIERRA.
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El 83 % está constituido por pequeños propietarios, pero controla tan solo el 13 
% de las tierras; los medianos representan el 7 % de productores y tienen acceso 
a otro 13 %; por su parte, los grandes productores constituyen el 10 %, pero 
concentran el 74 % de las tierras. 

Dinámicas de integración vertical
integración vertical
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Mediante la integración vertical, las empresas están reduciendo el rango de acción 
y elección de los pequeños productores, porque resulta muy difícil para este 
sector trabajar al margen de este sector que, en ocasiones, opera encubierto por 
intermediarios. La integración es competitiva, selectiva y reproduce relaciones que 
podemos denominar de deuda y dependencia.

En mi comunidad [Naciones Unidas] cada uno tenía 40 parcelas 
o 50 hectáreas para sembrar, pero como no tenemos las 
herramientas, hubiéramos quedado deudores y las empresas no 
perdonan. Si volvemos a sembrar y el producto no va bien, nos 
endeudamos más. Algunos se venden su parcela para pagar sus 
deudas. Ahora, en la comunidad, estamos como 25 a 26 familias; 
los demás vendieron sus parcelas a las personas que viven en la 
ciudad y compran terrenos más pequeños, según al alcance de su 
dinero. Venden hasta dos a tres parcelas a una sola persona; por 
eso la economía no crece. Pero en este último tiempo ya se alquilan 
las tierras a los menonitas, porque ellos tienen, o se alquilan todos 
los recursos para sembrar y cosechar. 

Verónica R., productora de soya en la comunidad de Naciones 
Unidas, 30 de abril de 2020
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desventaja, porque el margen de utilidad del sector soyero proviene de economías 
a escala y monocultivos extensos. 

No sembramos. Solamente alquilamos las tierras debido a que 
no contamos con las herramientas adecuadas ni los químicos 
necesarios para fumigar. Cuando sembramos y no logramos buenos 
productos solamente nos endeudamos. Pero cuando alquilamos 
podemos ganar hasta el 20% de las cosechas. Algunas veces 
sembramos, pero en pequeñas hectáreas para la alimentación de la 
familia: camote, tomate y verduras. 

Martha G., productora de soya en la comunidad Naciones 
Unidas, 30 de abril de 2020

En suma, al perder control sobre el proceso de producción, los pequeños 
propietarios se tornan más dependientes de los grandes productores.
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Agricultura por contrato

Nosotros en el campo estamos tristes; no hay mucha producción. 
Este año hemos fracasado; hemos sembrado 80 hectáreas, pero hubo 
sequía y nos hemos endeudado. Cincuenta toneladas apenas hemos 
recuperado. Tenía que salir dos toneladas por hectárea. Sembramos y 
con un ingeniero nos hacemos asesorar. Este año no nos asesoraron 
bien; además, ya no había corazón para fumigar, porque la soya 
se secó en su mayoría y no cubrió la deuda. Las semillas y venenos 
cuestan caro y no ha rendido. 

Felisa S., productora de soya en la comunidad de Naciones 
Unidas, 24 de abril de 2020

se encuentran en los silos; ello supone un incumplimiento de los precios acordados al 
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nombre, porque mi soya estaba fea; por eso, a nombre de un 
conocido hemos acopiado. Estoy esperando que nos paguen para 

fumigada. Hasta ahora no nos pagan también; ni anticipo nos dan. 
Antes entregaba a la Asociación de Pequeños Productores Asepan. 
Este año ya no, porque el precio era 240 dólares y había que 

acopié ahí. 

Felisa S., productora de soya en la comunidad de Naciones 
Unidas, 24 de abril de 2020

Dependencia creciente 
de insumos externos
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Cada año aparece una plaga o enfermedades que nos hace 
marear, porque no podemos controlarla; ni el mismo técnico que 
nos asesora sabe controlar. Aparecen malezas y cada año sube el 
costo de la producción; por eso, no podemos establecer un precio. 

dólares la tonelada. Esto me daba opción de ganar hasta 250 
dólares por tonelada. Hoy en día se ha disparado la inversión. 

Andrés Z., productor de soya en las comunidades de Naciones 
Unidas y Nuevo Palmar, 6 de mayo de 2020

El problema general con los pesticidas es la aparición de supermalezas cuya 
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En esta dinámica, los que quedan fuera son los pequeños que quiebran; el resto 
debe aceptar las condiciones existentes, y apoyar las demandas o los proyectos 

Exclusión e inclusión de la mujer 
en el sector soyero

la agricultura tradicional a la producción mecanizada condujo a la exclusión de las 
mujeres de los procesos de producción y de toma de decisiones.
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Todo se sembraba manualmente, pero conforme avanza la 
tecnología empezamos a usar máquinas. Antes todos íbamos al 

cuanto más grande es el espacio, más herramientas tecnológicas 

las máquinas y los químicos para fumigar. Nosotros nos dedicamos 

Verónica R., productora de soya en la comunidad 

Ayudamos en la cocina y atendemos a la familia. Cuando es tiempo 

6 a.m.; estamos en la parcela; y la comida ya tiene que estar 
preparada. Antes tengo que darles el desayuno, llevar almuerzo 

entre los dos, rápido arreglamos. 

Juana D., productora de soya en las comunidades 
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Lo vendemos y tenemos para subsistir, ya que no nos pagan 
rápido de la soya. Los chanchos en 5 meses ya podemos vender. 
Ahora tenemos 28 chanchitos nomas. Criaba hasta 50, pero ahorita 
no se puede vender seguro por esta cuarentena; siempre vienen a la 
casa en camiones a comprar. 

Julia, P., productora de soya en la comunidad de Naciones 
Unidas, 24 de abril de 2020

a las 6:00 y empiezo a limpiar la casa, cuido a los niños, a mis 
animalitos, lavo, cocino. Además, cuando los niños van a la escuela 
me levanto más temprano para cocinar. 

Martha G., productora de soya en la comunidad de Naciones 
Unidas, 28 de abril de 2020

El hombre solo ya no puede vender las tierras. Tiene que preguntar 

los dos tenemos que tramitar y conversar. Antes el hombre solo iba 

Juana D., productora de soya en las comunidades de Nuevo 
Palmar y Naciones Unidas, 28 de abril de 2020)
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4BALANCE GENERAL 
E INTERPRETACIONES
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Mientras los grandes tienen acceso a los mercados de exportación y, por lo 
tanto, controlan la entrada a otros países donde la soya boliviana se valoriza, 
los pequeños quedaron encapsulados en la esfera de la producción primaria, 

de propiedad sobre la tierra.

empoderamiento económico de las mujeres rurales. Todo lo contrario, este modelo 
sigue reproduciendo el patrón patriarcal de control de las rentas y reforzando la 
explotación de la fuerza de trabajo femenino para la acumulación de la riqueza. 
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todos han migrado a estas comunidades desde toda Bolivia y, por 
lo tanto, tienen diferentes mentalidades, perspectivas y normas. 

las cosas avancen porque la gente no está de acuerdo, no se ven a 

McKay, 2018, pp.146-147

En este escenario, y en realidad, la posibilidad de mantener la coexistencia o la 
viabilidad de esta agricultura bimodal parece depender de las políticas y acciones 
de resistencia de los pequeños productores.
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Por ejemplo, existen estudios que revelan que, a pesar de ser trabajadores 
del campo, la seguridad alimentaria de sus familias depende de productos 
adquiridos en el mercado, incluso de aquellos que podrían cultivar en sus 
parcelas. La predominancia de la actividad soyera es incompatible con formas 
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CONCLUSIONES
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